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ExtErior 9000
Democracia, pluralidad y poder popular desde el exterior

RAZONAMIENTO Y MOTIVACIONES
Ha llegado el momento de que Podemos, su militancia y simpatizantes, piensen y debatan con detenimiento qué 
organización quieren y para qué cambio político. En el marco de este debate, que cristalizará en Febrero de 2017 
en el llamado Vistalegre II, la estructura de Podemos Exterior y su funcionamiento deben salir reforzados a partir 
de un impulso colectivo de renovación protagonizado por los casi 9000 inscritos y sus círculos. La estructura 
resultante debe concluir el debate abierto en los últimos meses sobre nuestra organización interna, para permitir-
nos centrar nuestras discusiones en cómo dar soluciones y organizar a la diáspora y a la emigración para recuperar 
sus derechos. Con el propósito de contribuir a este proceso de debate, mejora e impulso colectivo, lanzamos una 
propuesta, que parte de la necesidad de una mayor presencia y coordinación de los círculos y los inscritos en la 
estructura de Podemos Exterior. Para ello no nos olvidamos de que en Podemos las decisiones y la legitimidad nace 
de los inscritos, en un deseo desde nuestro nacimiento de que Podemos sea una herramienta de transformación en 
manos de la sociedad.

FUNDAMENTOS POLÍTICOS
Desde los círculos de Podemos en el exterior tenemos una visión distinta, pero ajustada, de lo que viene sucediendo 
en el mundo en los últimos años. Cada uno desde nuestra particular óptica, vivimos una creciente tensión y un ciclo 
de turbulencias políticas en nuestros países de residencia. En Latinoamérica, los avances construidos por diferentes 
alternativas políticas durante la pasada década corren el riesgo de ser arrollados por un nuevo ciclo de políticas re-
gresivas y neoliberales.  En Europa y otras partes del mundo vemos como  el odio, el miedo, el desafecto y la descon-
fianza pueden convertirse en el sustrato emocional que dé cabida a alternativas políticas xenófobas y autoritarias 
que en algunos casos sufrimos en nuestras propias carnes. Por todo ello, encaramos nuestra labor como militantes 
de Podemos con la firme convicción de que las batallas políticas que vienen rebasan las fronteras del Estado espa-
ñol y que parte de las decisiones cruciales se han tomado y se tomarán a escala internacional y transnacional. 

Creemos que los que mejor conocen las posibilidades de intervención política y colaboración con otras organiza-
ciones en un territorio, son los círculos, posibles coordinadoras de círculos e inscritos. El modelo organizativo que 
proponemos tiene por objeto dar más voz en los órganos de organización, coordinación y dirección de Podemos 
Exterior a esta pieza fundamental de Podemos, sus círculos e inscritos. Somos conscientes de que esta agenda de 
intervención y organización política en el territorio tiene que ser coherente con las pautas estratégicas marcadas 
desde la Secretaría Internacional, para lo que se establecerán los mecanismos y procedimientos que se estimen 
necesarios por parte de la Secretaría Internacional, tras escuchar a los círculos en una ronda consultiva.

En los círculos de Podemos en el exterior han emergido también demandas que recorren la organización pidiendo 
un Podemos más democrático, plural e inclusivo. Nos reafirma en esta idea, lo que hemos aprendido durante estos 
dos años y que tanto se ha repetido por boca de algunos de nuestros portavoces: “Democracia no es sólo votar cada 
cuatro años”. Efectivamente, no consiste únicamente en votar sino también en generar estructuras organizativas 
democráticas que garanticen un poder de decisión, comunicativo y de recursos adecuadamente distribuidos entre 
representantes, militancia e inscritos.

LA ORGANIZACIÓN QUE NECESITAMOS
Creemos que es el momento de crear organización y movimiento y esto debe implicar también un cambio en la es-
tructura de organización de Podemos exterior, ya que una sola representante en el exterior no puede afrontar todas 
las tareas y responsabilidades que se derivan de los retos actuales. Esta estructura ha de ser diseñada para impulsar 
y desarrollar el enorme potencial de crecimiento de nuestra organización fuera de nuestras fronteras. Para ello es 
imprescindible tener muy presente la realidad geográfica y social múltiple en la que se encuentra  la ciudadanía 
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española en el exterior, así como sus necesidades y problemas específicos. Una realidad radicalmente distinta a la 
de los demás territorios de España, requiere necesariamente una organización distinta. Es fundamental por lo tanto 
no tratar de emular las estructuras internas de las Comunidades Autónomas Estatales, sino diagnosticar las nece-
sidades específicas de exterior y buscar una estructura que les dé respuesta. Del mismo modo, una sola persona 
no agota la representación formal, territorial ni simbólica que demandan los inscritos e inscritas en el exterior y la 
diversidad de países, culturas, costumbres, situaciones y demandas que componen su realidad. Más allá de los ins-
critos en Podemos exterior, el número total de españoles y españolas en el extranjero es de entre dos y tres millones 
de personas, más que en muchas comunidades autónomas. 

De acuerdo con esta realidad, necesitamos un Consejo Exterior que represente distintas áreas geográficas (Europa, 
Suramérica, Centro y Norteamérica, resto del mundo) y pueda asumir de forma efectiva sus competencias y desa-
rrollar otras nuevas; todo ello en coordinación directa con los círculos en el exterior que también deberán dotarse 
de un impulso y una estructura renovadas. Podemos Exterior tiene un número de inscritos activos muy superior 
en los países europeos (más del 80% según el censo de inscritos en Octubre de 2016), contrastando con el hecho 
de que el mayor número de ciudadanos y ciudadanas españoles en el exterior vive en América del Sur. Por tanto 
es necesario que el número de representantes esté correlacionado con el número de inscritos por región, y a la vez 
sobrerrepresentar ligeramente el número de representantes en América del Sur, la región donde Podemos tiene una 
mayor posibilidad (y necesidad) de crecer. Por otro lado, las áreas de trabajo de Podemos Exterior han sido una de 
las herramientas más fructíferas en la organización y construcción de soluciones para la migración y la diáspora y 
como tal deben estar también representadas en el Consejo Exterior.

Estos dos intensos años de trabajo han demostrado la necesidad de una organización exterior más pegada a los 
territorios y que permita mantener una comunicación descentralizada y regular con las bases, tanto para recoger 
las demandas e iniciativas que surgen de la actividad de los círculos e inscritos, como para hacer llegar a éstos la 
información sobre las áreas de trabajo y el resto de territorios. Necesitamos del mismo modo una organización que 
mantenga la flexibilidad actual y que sea permeable a los proyectos y al trabajo en red que surgen de la actividad de 
los círculos. También necesitamos una estructura que colectivice y mejore la transparencia de las decisiones. Para 
la consecución de todo ello es imprescindible que se dote a Podemos Exterior de una financiación transparente y 
equiparable a la de las de otras CCAA, para que las áreas puedan desarrollar su trabajo y los círculos e inscritos llevar 
a cabo sus proyectos.
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ModElo organizativo

ASAMBLEA CIUDADANA DE EXTERIOR
La Asamblea Ciudadana Exterior está compuesta por todas las personas inscritas en PODEMOS como residentes fue-
ra de España; actualmente éstas alcanzan una cifra cercana a 9000. Es el máximo órgano decisorio de las personas 
inscritas de PODEMOS en el Extranjero. Corresponde a la Asamblea Ciudadana la plena soberanía respecto a todas 
las cuestiones de especial relevancia para el conjunto de la organización de las personas inscritas en el exterior. 
Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadana: 

• Elegir y revocar  a la Portavoz de Exterior y a la Coordinadora de Organización y Áreas.

• Elegir a los/las representantes territoriales en el Consejo Exterior.

• Revocar a cualquier miembro del Consejo Exterior mediante referéndum. En el caso de los representantes 
territoriales, se realizará un referéndum a petición del 25% de los inscritos activos de su ámbito territorial, a petición 
de al menos el 30% de círculos de Europa en el caso de representantes territoriales de Europa, o a petición de al 
menos el 50% de círculos del territorio al que pertenezca el representante en el caso de otras regiones. En el caso de 
la Portavoz o la Coordinadora de Organización y Áreas podrá ser revocada mediante referéndum a petición del 25% 
de los inscritos activos en el exterior o de al menos el 30% de los círculos activos en el exterior.

• Aprobar los reglamentos organizativos de Podemos Exterior y sus modificaciones. 

• Elegir a los miembros de la Comisión de Garantías de Exterior.

CONSEJO EXTERIOR

1. Composición

El Consejo Exterior (CEx) se compone de :

• La Portavoz de Exterior y la Coordinadora de Organización y Áreas, elegidos por la   
Asamblea Ciudadana Exterior.

• Los representantes territoriales de Podemos Exterior (7 responsables para Europa,  
4 para América del Sur, 2 para América del Norte y Central y 1 para el resto del mundo).

• Las vocales de las áreas de trabajo avaladas por el CEx, con voz pero sin voto.

2. Competencias

• Tomar decisiones relativas a la organización y gestión del trabajo en Podemos Exterior. 

• Diseñar y aprobar la estrategia política del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el Exterior de 
Podemos. Hacerse cargo de esta área del Consejo Ciudadano Estatal (CCE) a través de un sistema de áreas 
de trabajo. Activar y desactivar las áreas de trabajo que forman parte del CEx.

• Aprobar la financiación para proyectos concretos comunes al conjunto de Podemos Exterior. Diseñar y 
escoger los perfiles de contratación necesarios cuando haya necesidad de perfiles técnicos para el de-
sarrollo del trabajo de Podemos Exterior (comunicación, finanzas, legal, etc.) en acuerdo con el área de 
Recursos Humanos estatal de Podemos.

• Elaborar y aprobar el reglamento de organización interna del CEx.
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PORTAVOZ DE EXTERIOR

• Es la persona que representa a las personas inscritas de Podemos en el extranjero, representándolas en el 
CCE sin menoscabo de otros representantes territoriales en el CCE para territorios, como tienen las Comu-
nidades Autónomas.

• Es la responsable del Área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el Extranjero en el CCE. Se encarga 
asimismo de coordinar los temas transversales relativos a política exterior con la Secretaría Internacional 
del CCE. No es responsable de la representación política e institucional del partido en el extranjero. 

COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN Y ÁREAS

• Es la persona responsable de la organización interna de Podemos Exterior y de la coordinación de esta 
con las secretarías de organización nacionales. 

• Es la responsable de la coordinación de las áreas de trabajo dentro del Área de Emigración, Retorno y Ciu-
dadanía en el Exterior y de estas áreas con áreas y círculos sectoriales análogos en el territorio estatal.

REPRESENTANTES TERRITORIALES

• Son personas elegidas por las personas inscritas en el correspondiente ámbito territorial, siguiendo las 
reglas de paridad de Podemos para el CCE. Las candidaturas a representantes territoriales serán indivi-
duales, y en ningún caso una candidatura podrá pedir el voto o hacer campaña por otra candidatura.

• Son los responsables de la comunicación de la actividad e iniciativas de los círculos y los inscritos en el 
exterior al CEx y viceversa. Asimismo, los representantes deberán atender, transmitir y dar respuesta a las 
demandas de las coordinadoras regionales y los círculos de sus regiones. Para ello, deberán tener reunio-
nes periódicas con los círculos o las coordinadoras de círculos, así como crear canales de comunicación 
directa con estos.  

• Deberán presentar iniciativas al CEx promovidas por personas inscritas o círculos que hayan recabado un 
apoyo suficiente de acuerdo con el reglamento de organización interna del CEx. 

• Son los responsables de dinamizar la creación de nuevos círculos en la región y de fomentar la partici-
pación de sus miembros en las áreas de trabajo, en coordinación con la Coordinadora de Organización y 
Áreas.

• Los representantes territoriales deben repartirse de mutuo acuerdo su área territorial para reunirse de 
manera regular con los círculos activos (al menos una vez cada tres meses) o con coordinadoras de círcu-
los si estos deciden constituir coordinadoras.

VOCALES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO

• Son las responsables de comunicar el trabajo e iniciativas de las áreas de trabajo al CC exterior.

• Se encargan también de coordinar una estrategia conjunta para el área de Emigración, Retorno y Ciudada-
nía en el Extranjero junto con la Coordinadora de Organización y Áreas y la Portavoz de Exterior.

• Serán elegidas por las personas que participen en el área. Las vocales de cada área se turnarán de manera 
rotatoria según decidan las personas trabajando en el área, y en cualquier caso al menos una vez al año. 
Los representantes de cada área irán rotando entre hombre y mujer.

• Las áreas de trabajo podrán ser activadas y desactivadas por parte del CEx en función de que cumplan o 
no los siguientes requisitos:
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• Ser áreas necesarias para el desarrollo del área de Emigración, Retorno y Ciudadanía en el extranjero.

• Tener una media de al menos 5 miembros activos.

• Ser abiertas a la participación de integrantes de los círculos y de personas inscritas.

COMISIÓN DE GARANTÍAS DE EXTERIOR
La Comisión de Garantías Exterior (CdGE) será el órgano responsable de velar por la correcta aplicación del Docu-
mento Organizativo Exterior y del resto de normas de Podemos fuera del territorio español, así como de resolver 
los conflictos que surjan entre militantes u órganos de Podemos Exterior. Estará compuesta por cinco miembros, 
elegidos por la Asamblea Ciudadana Exterior. Las personas integrantes de la CdGE elegirán de entre ellas a una pre-
sidente/a y una secretaria/o. Al menos tres de las personas integrantes de la Comisión serán mujeres.

Con el fin de proteger la independencia efectiva del órgano, los miembros de la CdGE no podrán ocupar ningún 
otro cargo en Podemos (incluida la portavocía de áreas de trabajo) ni cargos públicos. Asimismo, los miembros de 
la CdGE no podrán recibir remuneración alguna, directa o indirecta, por parte del partido, salvo la que en su caso se 
estableciera por el cumplimiento de sus funciones como miembros de la Comisión. La CdGE contará con la financia-
ción suficiente para hacer frente a sus competencias. Se podrá establecer una instancia intermedia de resolución de 
conflictos basada en equipos de mediación.

CÍRCULOS EN EL EXTERIOR
Para responder a la demanda de fortalecimiento del papel de los círculos en la organización, compartida por am-
plios sectores de la militancia en Podemos, proponemos una organización específica para los círculos en el extran-
jero y una vinculación directa con el Consejo Exterior. Los círculos demandan una mayor coordinación nacional 
e internacional así como presencia en los órganos de representación en el exterior. Proponemos la figura de las 
coordinadoras nacionales o regionales como instancias de organización y coordinación de los círculos en el exterior. 
Los círculos activos en el extranjero se encargarán de votar a un representante para que forme parte de esta coordi-
nadora nacional o regional; cada círculo como instancia mínima de organización  soberana deberá proveer también 
a este representante de las líneas maestras y las indicaciones para hablar en nombre del círculo. Las coordinadoras 
regionales o nacionales se encargan de fijar y/o dinamizar, con base en el mandato de los círculos y siempre en coor-
dinación con la Secretaría Internacional de Podemos, la agenda de acciones, actividades, campañas políticas y las 
problemáticas referentes a la organización y el funcionamiento de los círculos. Su relación con el Consejo Exterior a 
través de los representantes territoriales tendrá el objeto de poner en comunicación y discusión las líneas maestras 
y la agenda política de la coordinadora.

Las coordinadoras regionales o nacionales tienen sentido en la medida en que en el territorio hay un número con-
siderable de inscritos activos y una militancia participativa; por esta razón, creemos que el documento final que va-
lide las coordinadoras regionales o nacionales deberá estar basado en una actualización y evaluación del censo de 
inscritos en el exterior, así como de un programa de promoción de los círculos y las coordinadoras en los territorios. 

FINANCIACIÓN 
El uso de recursos estará siempre bajo la supervisión del CEx. El presupuesto de Podemos Exterior estará dividido 
en dos grandes partidas:

• Recursos para la organización de las áreas de trabajo y de Podemos Exterior. Estos recursos pueden desti-
narse a la contratación de personal técnico si fuese necesario.

• Recursos para proyectos presentados por los círculos o las coordinadoras a través de un programa de 
financiación equiparable a Hacemos, dentro del marco de la iniciativa Impulsa.
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